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DECRETOS RELATIV0H1J0LETI1I 0Fh31ñL

Acuerdo de 2 de Mayo de 1901

Art. 4* Los documentos que en él se inserten
serán tenidos por auténticos y obligatorios, por
efecto de esa publicación.

Acuerdo de 28 de Mayo de 1901

Artículo único— las reparticiones de la

Administración Nacional, remitirán al Boletín
Oficial para su inserción en écte, todos los do-
cumentos, avisos, etc. que requieran publicidad

Desde el 1* de 'Julio de 1903 regirá para
el Boletín Oficial la siguiente

TARIFA:
Treinta centavos moneda nacional, para los

avisos por cada centímetro y por cada publica-
ción, considerándose que veinticinco palabras
equivalen á un centímetro. Las fracciones me-
nores de diez palabras, no se computarán.
Por la subscripción y venta de números suel-

tos de cada uno de los Boletines, se cobrará, á

contar desde el 1* de Julio de 1903:

Número suelto del día $
» atrasado en 30 días ó menos. »

» » en más de 30 días.. »

Subscripción por semestre »

» » año »

0.10
0.20
0.50

6.00

12.00

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS— I. Autori-
zando la ejecución de obras de alumbrado
eléctrico en el edificio de Correos y Telégra-
fos de Santa Fe.— II. Id. al ['. C. Central Nor-
te para adquirir cuatro locomotoras—III. Id.

la ejecucióti de reparaciones del camino na-
cional á Bolivia.— IV. Aprobando presupuesto
para obras de reparación en la Aduana de la

Capital.

GHONIGA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda,
nisterio de Guerra.

-Boletín Militar del Mi-

La subscripción es semestral ó anual; podrá
comenzar en cualquier fecha, pero terminará
siempre con los semestres del año.
Para las subscripciones, dirigirse á la Admi-

nistración, en el Ministerio de Justicia é Instruc-
ción Pública—Casa de Gobierno.
Las reparticiones Nacionales que deseen re-

cibir el Boletín Oficial, deben solicitarlo por con-
ducto del Ministerio de que dependan.
El Boletín Oficial aparece por la tarde.

a .,

MINISTERIO DEL INTERIOR.-I. Autorizando
una rifa.— II. Nombrando un empleado.—III.

Autorizando la distribución de bonos' gratis,

como un aviso.

MINISTERIO DE HACIENDA.- 1. Dejando sin

efecto la fórmula especial para desnaturali-
zar alcohol á don Saturnino García— II. Au-
torizando el embargo de una destilería clan-
destina.— ¡I!. Id. la construcción de dos cam-
bios en los desvíos de los elevadores.—IV. Id.

un descargo al Ingenio «Concepción».—V. Id.

id. al id. «Los Ralos»—VI. Id. á la Adminis-
tración de Impuestos Internos para que re-

suelva el sobreseimiento en les casos por
contravenciones referentes á los vinos natu-
rales.— Vil Id al Ingenio «Concepción» para
reiinar azúcares que adquiera de otras fábri-

cas—VIH. Estableciendo que el precio del
desnaturalizante de alcohol sólo es proceden-
te cuando la operación se efectué en Jos De-
pósitos Fiscales —IX. Aprobando los planos
de desagües de los elevadores del Dique N- 2.

—X Aclaración del decreto que contrataba el

precio del desnaturalizante de alcohol ofreci-

do por don Luis Cometti.

MINISTERIO DE JUSTICIA É INSTRUCCIÓN
PÚBLICA.—división de justicia.— I. Aproba-
ción de reformas de Estatutos de la Cía. Na-
cional de Tejidos y Sombreros.— II. Autoriza-

ción á la Sociedad «Argentina» para funcionar
en ei carácter de anónima.—III. Autorizando
el funcionamiento de la Sociedad «Arnold .1.

Alcxander v Cía Limitada».—IV. Id id. id.

«Tlie Palagónian, Meat Presserving c." Lted».

división de instrucción pública.- I. Hacien-
do varios nombramientos en la Escuela Na-
cional de Comercio de la Capital.— II. Id. id.

en la Escuela Industrial de la Nación.— III.

Creando una cla*a de dibujo en el Instituto

Nacional de Sordomudos.— IV. Aceptando una
renuncia v nombrando reemplazante.—V. Id.

la donación de una manzana de terreno para
el edüicío del C'.degio Nacional de Mendoza,--
VI. Concediendo al Colegio li ¡liberto P su in-

corporación al Colegio Nacional—VIL Acep-
tando una renuncia y nombrando reempla-
zante.

MINISTERIO DE MARINA. I. Nombrando un
Avadante Civil profesor de Química y Elec-

tricidad en la Escuela Superior para Oliciales

de la Armada.

AVISOS

ÍINISTERIO BEL IST1I0E

i

autorizando «na rifa

Buenos Aires, Abril 1S de 1904.

Visto lo expuesto en _la precedente so-

licitud por S¡ S
a

. el señor Obispo titular

de Magida, en la que pide la autorización

correspondiente para realizar una rifa de

objetos artísticos, que constará de treinta

mil números que se expenderán en toda
la República, coo el propósito de arbitrar

recursos para la construcción de un nue-
vo templo en el pueblo de Viedina, Capi-

tal de la Gobernación de Rio Negro, y
Considerando:

Que el Poder Ejecutivo, por el art 7° de
la Ley N° 4097, queda facultado para ha-
cer esta clase de concesiones, siempre que
no se contraríe el propósito de la misma;
y en atención al fin piadoso que la mo-
tiva,

El Presidente de la República—

discreta:

Arfe. I
o Autorizase á S. Sa . el señor Obis-

po titular de Magida, para que pueda
efectuar una rifa de objetos artísticos,

destinando su producido para la construc-

ción del nuevo templo en el pueblo de
Viedtna, y cuyos números podrán vender-
se en toda la República.

Art. 2° Comuniqúese a la Jefatura de
Policía de la Capital, llágase saber al re-
currente, publíquese, insértese en el Re-
gistro Nacional y archívese.

ROCA.
J. V. González,

III

Autorizando la disírifcueióii de
bonos gratis, cmmo un aviso.

Rueños Aires, Abril IB de 19W.

Visto lo expuesto en la precedente soli-

citud, por el señor L. Tenorio, en la que
pide autorización para distribuir bonos
gratis, al público, en cada jugada de la

Lotería Nacional da Beneficencia, como un
aviso de su sastrería, ofreciendo como re-

galo un traje, por cada bono que le en-
treguen los poseedores de los mismos, que
tangán las dos últimas cifras iguales

á las del premio mayor de la referida lo-

tería, y

Considerando:

Que ei Poder Ejecutivo, por el artículo

7o de la Ley N° 4097, queda facultado pa-

ra hacer esta clase de ^concesiones, siem-
pre que no se contraríe el propósito de
la misma; tratándose en el presente caso

únicamente de la distribución de un avi-

so gratis para llamar concurrencia á la

mencionada fábrica, y en vista de lo in-

formado por la Jefetnra de Policía de la

Capital, y lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

,

SI Presidente de la República—
discreta:

Art. I o Autorízase al señor L, Tenorio,
para distribuir gratis, al público, bonos
mensuales como un aviso de Ja casa.

Art. 2° Comuniqúese- á la Jefatura de
Policía de la Capital, hágase saber al in-
teresado; publíquese, ó insertes 3 en el

Registro Nacional y archívese.
ROCA.

J. V. González.

II

Nombrando «n empleado
Buenos Aires, Abril 15 de 1904.

En mérito de lo expuesto por \% Jefatu
ra de Policía de la Capital en la preceden-
te nota,

El Presidente de la República—

DECRETA!

Art. I
o Exonérase del puesto de Telegra-

fista de 4 a
. ciase de la referida Repartición,

á don Nieves A. Bustamante, y nómbrase
en su reemplazo, á donLaurentino González,

Art. 2° Comuniqúese, publíquese y dése
al Registro Nacional.

ROCA.
J. V. González.

ÜMEIO M HACIENDA

i

Dejando sin eíeet» la fórmula es-
pecial para desnaturaliza? alco-
hol, á ion Saturnino,García.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Visto que la Administración de Impues-
tos Internos solicita se deja sin efecto el

otorgamiento de la fórmula especial para
desnaturalizar alcoholes destinados á la
iluminación, acordada á don Saturnino Gar-
cía por Decreto de 30 de Marzo del año ppdo.;
Atento las consideraciones en que funda

su pedido la Administración, y de confor -

midad con lo dictaminado por el señor
Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República—
decreta:

Art, I
o Déjase sin efecto el Decreto de

31 de Marzo del año ppdo., acordando á
don Saturnino García, el uso de una fór-

mula especial para desnaturalizar alcoholes
destinados á la iluminación.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese y pase
á Sa Administración de Impuestos Internos
para -su conocimiento y efectos, debiendo
aquélla exigir la reposición de fojas en el
expediente que corre agregado iniciado por
el referido señor García.

ROCA.
J, A. Tjírry.
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II

.autorizando el embargo de una
destilería clandestina.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Atento lo expuesta en la nota que pre-

cede de li Administración de Impuestos
Internos, y de conformidacLcon lo dispues
to en el art. 11 de la LeyW> 3761,

El Presidente ele la República—.

decreta:

Autorízase á dicha Administración, pata
que proceda á embargar todos los apara-
tos, envases, etc., que constituyen la des-

tilería clandestina, sita en esta Capital,

calle Beruti N° 72.

Publíquese y vuelva á la Administra-
ción de Impuestos Internos, para los efec-

tos del caso.
, ROCA.
J. A. Terry.

111

Autorizando la construcción de
dos cambios en los desvíos de
los Elevadores.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Vista la solicitud que precedo de las Em-
presas délos FF. CC. Buenos Aires y Rosa-

rio y Central Argentino, pidiendo permuto
para construir dos cambios en la forma que
se demuestra en el plano acompañado; y
resultando ele lo informado por la Oficina

de Servicio y Conservación del Puerto de la

Capital, que la construcción de los dosvíos

de la referencia ofrecerá mayores facili-

dades para el movimiento de vagones
frente al Elevador de Granos dal Dique N>>

2 y, por lo Unto, puede accederse á lo pe-

dido,

El Préndente de la República—

decreta:

Autorizase á las Empresas de los FF. CC.

Buenos Aires y Rosario y Central Argentino
para construir los dos cambios citados, de

conformidad con el plano adjunto y suje-

tándose en todo á las indicaciones que so-

bre el particular formule la Oficina de

de Servicio y Conservación del Puerto de

la Capital. >,

Comuniqúese y pase á dicha Repartición,

á sus efectos.
ROCA.

J. A. Terrt.

IV

Autorizando un descargo al In-
genio «Concepción».

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Visto que la Administración de Impues

tos Internos eleva, para su resolución, el

expediente iniciado al Ingenio «Concepción»,

con motivo de diferencias encontrabas de

menos en la destilación de flegmas al le-

vantar el inventario respectivo, represen-

tando aquéllas un pequeño exceso sobre

la merma de 2 °/ que acuerda el Decreto

Reglamentario de la Ley N° 3761; de con-

formidad con lo aconsejado por la Admi-
nistración del ramo y señor Procurador

del Tesoro en su dictamen,

El Presidente de la República—

decreta:

Autorizase á la Administración de Im-
puestos Internos para quepjoceda á efec-

tuar id descargo de las diferencias á que

se refiere este expediente, y vuelva á di-

cha repartición, para sus efectos y reposi-

ción de sellos.
ROCA.

J. A. Terry.

la-Autorizando un descargo al
genio «]Los Halos».

Buenos Aires, Abril 19 de 190Í

Visto que la Administración de I¡np".<;

tos Internos eleva, para su resolución, el

expediente iniciado ai Ingenio «Los Ralos»,

con motivo de diferencias encontradas de
menos en la destilación de flegmas al le-

vantar el inventario respectivo, represen-
tando ua pequeño exceso sobro la marina
de 2 o/o que acuerda el Decreto Reglamen-
tario de la i.ey N° 3761; de conformidad
con lo aconsejado por la Administración
del ramo y tenor Procurador del Tesoro,

El Presidente de la República—

decreta:

Autorízase á la Administración de Im-
puestos Internos para que proceda & efec-

tuar el descargo de las diferencias á que
te refiere este expediente, y vuelva á
dicha repartición, para sus efectos y re
posición de fojas.

ROCA.
J. A. Tbrry.

VI

Autorizando á la Administración
de Impuestos Internos para que
resuelva el sobreseimiento en
los casos por con iravenciones
referentes á los vinos naturales.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Visto quo la Administración de Impues-
tos I citemos consulta el procedimiento á
seguir con los sumarios que tiene inicia-

dos con motivo de contravenciones ». las

disposiciones legales ó reglamentarias que
se refieren á vicos naturales, en virtud
de haberse sancionado la Ley N° 4203 que
deroga el art. %° de' la Ley jN° 3884;

Atento las consideraciones expuestas
por la Administración y las conclusiones
á que arriba el señor Procurador del Tesoro
en su dictamen,

Si Presidente de la República—

decretas

Vuelva á la Administración de Impues-
tos Internos pata que en los casos á que
se refiere la consulsa, procela fe decretar
el sobreseimiento definitivo del asunto.

ROCA.
J. A. Terry.

VII

Autorizando al Ingenio «Concep-
ción» para refinar azucares que
adquiera de otras fábricas.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Visto que la «Compañía Azucarera Con-
cepción» solicita se le permita refinar en
su Ingenio, por caenta propi i, azúcares con
el impuesto impago que adquirirá de otras
fábricas; atento* los informes producidos
por la Administración del ramo y lo dic-

taminado por el señor Procurador del Te-
soro,

El Presidente de la República,

decreta:

Art. 1° Concédese lo solicitado: debiendo
la Compañía recurrente sujetarse á las

cláusulas siguientes:

l* A los efectos del privilegio creado á
favor del Fisco por el artículo 19 de la Ley
N° 3764, el Ingenio «Concepción» será res -

ponsable por el valor dei. impuesto corres-
pondiente á los azúcares que adquiera pa-

ra la refinación. Estaresponsabilidad entra-
rá en vigor desde el momento en que los

azúcares que adquiera el Ingenio «Concep-
ción» se expidan de la fábrica enajenante.

2* Deberá poseer un depósito próximo á
la Reüneria, destinado exclusivamente pa-
ra los azúcares en bruto quo adquiera.

3 a Deberán sacarse muestras de cada
partida con impuesto impago, que adquie
ra el Ingenio «Concepción», y se harán prac
ticar los análisis coi-respondientes á fin

de establecer por el rendirm'en'o ci.lcula-

do que ellos arrojm, li Cuntid .d de azú

car refinada por lo que pagará el impues-
to cuando se libre al consumo.

4 a Todos los azúcares refinados que se

expendan del Ingenio «Concepción», saldrán
embolsados con las leyendas quo corres-
pondan á esa fábrica, esto es, en la for-

ma que se procede actualmente.
5 a La Administración del impuesto to-

mará las medidas necesarias tendientes á
practicar el debido contralor, para cuyo
efecto la fiscalización del Ingenio podrá ha-
cerse por empleados de su dependencia,
siempre que las operaciones no excedieran
del término de dos meses, en cuyo caao
éstas podrán continuar; debiendo la Com-
pañía abonar si sueldo del Revisor Fis-

cal que designe el Poder Ejecutivo.
Art. 2° Comuniqúese, publíquese y pase

á la Administración de Impuestos Inter-
inos, á sus efectos; debiendo exigir la re-
posición de sellos que corresponda.

ROCA.
J. A. Terry.

VIH

Estableciendo que los precios del
desnaturalizante de alcohol só-
lo es procedente cuantió la ope-
ración se efectúe en los Depó-
sito» Fiscales.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Visto que la Administración de Impues-
tos Internos i levo, para su resolución, la

consulta formulada por la Contaduría de
eSH Administración, sobre si es aplicab'e

el pago de la cuota de cinco centavos, es-

tablecida por el Decreto de 3! de Julio ppdc,
para cubrir los gastos que representa la

operación de desnaturalizar los alcoholes

cuando ésta se efectúe en los depósitos
particulares, y

Considerando:

Que en la referida cuota está incluido

el valor de la substancia desnaturalizante
tres y tercios centavos por litro, siendo
el resto de uno y dos tercios centavos des-

tinado al pago do peouop, deterioro de ins-

talaciones, etc.,

Que llevándose á cabo la operación en
los depósitos particulares, corre por cuen-
ta de éstos el pago dtd personal empleado
utilizando instalaciones propias, dejando
asi insubsistente la causal invocada para
el cobro del exceso entre el valor del des-
naturalizante y la cuota antes referida.

Por estas consideracijnes, y de confor-

midad con las conclusiones á que arriban
la Administración del impuesto en su in-

forme, y el señor Procurador del Tesoro
en su dictamen,

El Presidente de la República—

DSCRBTA:

Declárase que el cobro de los cinco cen-
tavos m/n por litro de alcohol desnatura-
lizado á que se refiere el üecreto de 31 de
Julio ppdo. sólo es aplicable en los casos

en que la operación de desnaturalizar se

efectúe en los Depósitos Fiscales, debien-
do la Administración limitar el cobro al

valor de la substancia desnaturalizante

cuando la operación se lleve á efecto en
deuositos de propiedad particular.

Vuelva á la Aministración de Impuestos
Internos y publíquese.

ROCA.
J. A. Terry.

IX

aprobando los planos de des-
agües «le los Elevadores del Di-
que M &.

Buenos Aires. Abril 19 de 1904.

V„sta la presentación del representante

do las Empresas de los Ferrocarriles

Buenos \ires y Rosario y Central Argen-
tino, pidiendo se apramem los planos que
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adjuntan relativos á la colocación de ca-

ños de desagüe del edificio de propie-

dad de los mismas «Elevador'.- s de Granos»
construido en el Dique N° 2 del Puerto
do la Capital; oida la Olicina de Servicio

y Conservación, y resultando de lo infor-

mado por ésta que siempre que en com-
pensación do las perforaciones que tendrán
que practicarse en los murallones del Di-

que, se obligue á las Empresa» peticio-

nantes á iluminar el fren lo del Elevador
con (20) veinte focos eléctricos, en lo que
éstas se hallan conformes, nada obsta para
que se acceda á lo pedido,

Mi Presidente de la República—

DKCB.ETÜ.:

Apruébanse los planos de desagüe do los

techos de los Elevadores de Granos del Di-

que N° 2 del Puerto de la Capital, propie-
dad de las Empresas peticionantes, con
excepción de ia parte que á las máquinas
y calderas de los elevadores se redero,

que deberá tenor un desagüe independien-
te para conducir las aguas de condensa-
ción, lavado del depósito de gas, etc.,

pues estas aguas, por sus condiciones, no
pueden ser arrojadas ai Dique.
Las Empresas do los Ferrocarriles Bue-

nos Aires y Rosario y Central Argentino
quedan obligadas á la iluminación de la

parte que comprende el frente de los ele-
vadores con un número <ie (20) veinte
lámparas eléctricas, debiendo efectuar esto
servicio á la mayor brevedad posible.

Comuniqúese, etc., y paso á la Oficina

de Servicio y Conservación del Puerto de
la Capital, para los efectos pertinentes.

ROCA.
J. A. TSRRY.

X
Aclaración del Decreto que con-
trataba el precio del desnatura-
lizante de alcohol, ofrecido por
don Liuis Couietti.

Buenos Aires, Abril 19 de 190!.

Visto que la Administración de Impues-
tos Internos manifiesta que se ha padeci-
do error en el Decreto do 17 de Febrero
ppdo. al aceptar la propuesta del señor
Luis Cometti para proveer trece mil qui-
nientos kilos de desnaturalizante, estable-

ciendo que el precio aceptado era por el

kilo en vez del litro como lo ofrecía el

proponente; y de conformidad con lo pe-
dido por la Administración del ramo,

El Presidente de la República—

decrbta:

Art. I
o Declárase que el precio acepta-

do por Decreto de 17 de Febrero último de
nn peso sesenta y cinco, debe entenderse
por cada litro de desnaturalizante, en vez
de el kilo como lo establece el citado De-
creto.

Art. 2° Pase á la Administración do Im-
puestos Internos á sus efectos, y comuni-
qúese á la Contaduría General para su
conocimiento.

ROCA.
J. A. Tbrry.

MISTERIO DE JUSTICIA É IBSTRÜCCtóS PÚBLICA

División de Justicia

I

Aprobación de reformas al Esta-
tuto de la Compañía Ka "ion al
de Tejidos y Sombreros.

Exp.-C-152.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Visto este expediente; atento lo informa •

cb por la Inspección General de Justicia y

habiendo sido convocada y constituida en
forma íeg.ú la asamblea general ordinaria

de accionistas que sancionó las reformas
introducidas en los Sstatutos de la Socie-

dad peticionante,

El Presidente de la República—

dübreta:

Art. 1° Apruébanse ías reformas intro-

ducidas en ios Estatutos de la Compañía
Nacional de tejidos y sombreros por ia

asamblea general ordiaari;'. do accionistas

ramuda el 29 de Marzo da 19 )4, quedando
redac'.ados los Estatutos qu:s regirán á di-

cha Sociedad en los términos de que ins-

truye la copia de los mismos, corriente de
fajas 1 á 8.

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése

Registro Nacional, y, hecha la correspon-

diente reposición de sellos, permítase á los

interesados toma;." cooia de las presentes

actuaciones á ios ofsetos oel Art. 295 del

Código de Comercio y denicás fines que les

convengan.
ROCA.

J. R. Fernandez.

II

Autorización & la Sociedad «Ar-
gén inn» para funcionar en el
carácter de anónima.

Exp. A-4-2.

DlCTAMZN DEL SEÑOR PROCURADOR DEL
TilSORO.

Exorno, señor:

La observación que hace ia Inspección,

de Sociedades Anónimas respecto del mon-
to del capital, no es procedente desde que
la ley no ha limitado' la mayor y menor
importancia que deba tener una Sociedad

anónima.
Considero, sin embargo, fundada la ob-

servación h cha al art. 33, inciso I
o de

los Estatutos presentados, como vioíatorio

á lo dispuesto en el art. 321 del Código

de Ci murcio.
Los señores Dutreui! y Doncil son so-

cios fundadores de dicha Sociedad y po?
dicho articulo se entrega al prinnro, un
beneficio de 25 °/o, aunque en concepto de

sueldo, y al segundo un 10°/ . Este 10 °/

que establece el art. 321 del Código do
Comercio, es el único beneficio en general

que podrán tenor ios socios fundadores;

piro ese 10 °/ no puedo ser otorgado por

igual á varios socios, pues eso autoriza-

ría la creación de un beneficio con un
porcentaje mavor del que autoriza la ley.

Hay varias formas, en que sin ser vio-

latorias de la ley, puede realizarse el ob-

jeto buscado por los socios fundadores;

por lo que considero que V. E. debe exi-

gir la reforma de eso articulo.—Buenos
Aires, Abril 5 de 1904.—Guillermo Torres.

Reformado el artículo observado, de

acuerdo con la indicación contenida en el

dictamen precedente, se dictó el siguiente

decreto:

Buenos Aires, Abril 13 de 1904.

Visto este expediente; atento lo informa-

do por la Inspección General de Justicia, y
de acuerdo con el dictamen del señor Pro-

curador del Tesoro,

SI Presidente de la República—

dbossta:

Art. I» Autorízase á la Sociedad «Argen-
tina», constituida con el objeto de cultivar

hongos, para funcionar con el carácter de

anónima, previo cumplimiento de las for-

malidades quo prescribe el art. 319 del

Código de Comercio, y apruébanse, en con-

secuencia, sus Estatutos constitutivos, co-

rrientes de fs. 2 á 6, con la modificación dal

art. 33 en los términos consignados en el

I escrito de fs. 17 vuelta, que ha dado á di-

ícho artículo, su redacción definitiva.

Art. 2° Comuniqúese, publíquese, dése al

Registro Nacional y aecha la correspon-
diente reposición de sellos, permítase á ios

interesados tomar copia de las presentes
actuaciones.

ROCA.
J. R. Fernandez.

III

Autorizando el funcionamiento
d« la Sociedad « %pnoId JF. y Ale-
saader y Cía. JLiniitada».

Exp. A-B3.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Visto este expediente y atento lo infor-

mado .por la Inspección General de Justi-

cia,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. I
o Autorizase á ia Sociedad Anónima

«Arnold J. Aiaxander y Cía. Limitada»,
constituida legalmente en Londres, para
establecer en la Ropública una Sucursal ó

Agencia de las operaciones de su giro; de-

biendo proceder al registro y publicación

de sus Estatutos y demás actos sociales

conforme á lo dispuesto por el artículo 287

del Código de Comercio.
Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése

al Registro Nacional y previa reposición

de sellos, permítase al interesado tomar
copia de lo actuado; devolviéndosele, bajo

recibo, el poier que corre agregado de fo-

ja (1) una á (6) seis, de este expediente.

ROCA.
J. R. Fernandez.

IV

Autorizando el funcionamiento do
la Sociedad «The Patagonian
Meat Presserving- C . Lited.

Exp. T-10.

Buenos Aires, Abril 19 de 190Í.

Visto este expediente y atento lo infor-
mado por la Inspección General de Justi-

cia,

El Presidente de la República—

decreta:

Art. 1» Autorizase á la Sociedad Anóni-
ma «The Patago.tiian Meat Presserving Com-
pany Limited», constituida legalmente en
Inglaterra, para establecer en la Repúbli-
ca una Sucursal ó Agencia de sus opera-
ciones; debiendo proceder al registro y
publicación de Estatutos y demás actos,
conforme á lo dispuesto en el artículo 287
dol Código de Comercio,

Art. 2o Comuniqúese, publíquese, dése
al Registro Nacional y previa reposición
de sellos, permítase á los interesados to-
mar copia de lo actuado; devolviéndosele,
bajo recibo, el poder que corre agregado
de foja (1) unaá (4) cuatro, de este expe-
diente.

ROCA.
J. R. Fernandez.

División de Instrucción Pública

í

Haciendo varios nombramientos
en la Escuela Nacional de Co-
mercio de la Capital.

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

Vista la precedente nota y de acuerdo
pO» lo solicitado en ella,

El Presidente de la República—

decreta:

Ait. I
o Nómbrase para la Escuela Na-

cional de Comercio de ia Capital:
Profesor de Economía Política y Finan-

zas, al señor Sixto J. Quesaia, quien rtic-
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tara en adelante la mencionada cátedra
en reemplazo de la de Contabilidad barí»

caria y judicial, que tiene actualmente.
Profesor de Contabilidad y Práctica de

Escrito, io, al señor l^eón Bugnot, quien
se ha onecido á desemprñarla gratuita-
mente.
Profesor de Contabilidad «i¿an.earia y ju-

dicial en reemplazo del señor Qaesada,
al señor Justo P. Sáenz.
Profesor de Contabilidad y Práctica de

Escritorio en los cursos nocturnos, al se-
ñor Rosario L. Bosco,

Art.. 2o Los sueldos correspondientes á
los señores Quesada y Bosco, se imputa-
rán á la Partida 14, ítem 2, inciso 14 del
Preuupuesto vigente cié Instrucción Pública.

Árt. 3o Comuniqúese, etc.

ROCA.
j. R. Fernandez.

;¡ omliramientos
Industrial de la

II

Haciendo varios
en la Escuela
Wación.

Buenos Aires, Abril 19 do lí)0í.

Resultando de la nota precedente, que
es indispensable aumentar el personal ¡ló-

cente do la Escuela Industrial de la N?t-
( ion, dada la excesiva inscripción ce
alumnos en el 2° ano que exige distribuir-
les en secciones separadas,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. I
o Nómbrase en el mencionado Es-

tablecimiento, para el curso de! corriente
año:
Profesor de Matemáticas, al señor Age-

nor Quinteros.
Profesor de Dibujo, al señor Agenor

Quinteros.
Profesor de Historia y Geografía, al se-

ñor Carlos M. Vico. "

Art. 2" Comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R. Fernandez.

SI I-residente de la República—

decrmta:

Art. I
o Aceitarla renuncia que del cargo

de Contado.-- y Profesor du Contabilidad del

Colegio Nacional Norte d?. ¡a Capital, :;re-

seuía el sen:)-' Jorge Oyarzábal y nómbra-
se en su reemplazo, al señor Profesor Nor-
mal'y Contador Público don Alfrado B,

Grosso, en las mismas condiciones que
aquél.

Art. 2° Comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R. Fbrkandez.

V
Aceptando la donación de una
manzana de terreno, para ediíi-
eio útil Colegio Nacional en
Mendoza.

Buenos Aires, Abril líi de U)0í.

Vista la precedente nota del Excmo Qo
bierno de Mendoza, acompañando el De-
creto por el cual so pone á disposición
del Gobierno Nacional una manzana da
terreno para levantar en ella el edificio

destinado al Colegio Nacional de esa Pro-
vincia,

El Presidente de la República—
DKORfiTjV.

™Art. 1° Acéptase la manzana da terreno
N° 45 comprendida entie las calles Riva-
davia, 25 do Mayo, Sirmiento y Chile, con
el objeto expresado

D -rio Sufí'ern y, en su ríemplazo, traslá-

dase a 1 profesor de la misma asignatura,
t?n la Escuela Norma!, de Profesoras en
Ciencias y L'itras, señor Guillermo Matth.)-

rjs.

Art. 2o Nómbralo, en la vacanto de esta

materia y en ti esíabtacimi'-mto citado,

Pro ('.•so; a de Francés, á la señora Carmen
P. de Co-ciiio, d. biendo pasar á prestar sus
servicios en una áa sus cátedras del curso
de profesorado, la Profesora de Inglés se-

ñora Catalina de Wallace.
Art. 3" Comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R. FjERNAMAEZ.

MINISTERIO PE MÁEIBJ

i

ülíombpautlo un Ayudante Civil,
IVoíesor de Quíñüc-i y Electri-
cidad, eu la JEscutla "Superior
para Oíiciales de l-.s Armada.

Buenos Aires, Abril 15 de 1904.

Vista la presente nota,

El Presidente de la República—
decreta:

Art. 1» Nómbrase al señor don Bernar-
do opeiazzi Ayudante Civil, Profesor de
Química y Electricidad de la Escuela Su-
perior para Oticiales de la Armada (Inc. 9,

Art. 2» Comuniqúese al Rector del Colé- ítem 2, Partida lldel Presupuesto vigente

gio Nacional de dicha Provincia, para que,
en nombre y representación del Poder
Ejecutivo Nacional, agradezca la donación
de que se trata y subscriba la escritura
de transferencia, de la que deberáu ha -

cerse copias destinadas al ai'chivo del re-
ferido Establecimiento, de la Contaduría
General de la Nación y del Excmo. Gobier-
no de la Provincia.

Art. 3o Comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R. Fernandez.

VI

Art. 2° Comuniqúese, etc.

ROCA.
Onofre Betbedsr.

MINISTERIO U OBRAS PÚBLICAS

i

Autorizando la ejecución de ©Eiras
de alumbrado eléctrico, en el
edificio de Correos y Telégra-

fos de Santa Fe.

ni

clase de ISütauj© en
nacional de Sordo-

Creando una
el Instituto
mudos.

Buenos Aire3, Abril t!) de 18M.

Estando de acuerdo con las considera-
ciones aducidas en la presente nota del
Director del Instituto Nacional de Sordo-
mudos, de las cuales resulta ser convenien-
te )a instalación de una nueva ciase des-
tinada al Dibujo, Pintura, Modelado y Es-
cultura, dándose de tal manera, mayor
amplitud á la enseñanza de esas artes, de
particular prefereLcia de los alumnos de
ese Instituto,

El Presidente de la República.—

decreta:

Art. I
o Créase tma clase de Pintura y

Plástica (Modelado), en el Instituto Nacio-
nal de Sordomudos.

Art. 2" Nómbrase para dirigir dicha cla-
se, al Protasor señor Felipe Galante, á quien
.se asigna el sueldo mensual de cincuenta
y' siete pesos moneda nacional, que serán
imputados ai inciso ,16, Ítem 3, Anexo E,
del Presupuesto vigente.

Art. 3" Comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R. Fernandez,

Concediendo al Colegio Umberío Ex P- "08-C/aOí.

i°. su incorporación al Colegio I

Buenos Aires, Abril 1S de 1804.

Naf'ionai. i No habiéndose incluido en el presupues-
Bueno8 Aires, Abril 19 de 1904. ! to de las obras de ampliación del edificio

Atento el precedente informe de la Ins- ' f
w se instruye on !«, ciudad de Santa

pección General do Enseñanza Secundaria
r"

y Normal, por el que resulta: que el Co-
legio Italoargentino, Umberto I

o
, se haíla

destinado á ias Oficinas de

en condiciones para gozar de los benefi-
cios que concede la ley sobre libertad de
enseñanza,

El Presidente de la. República—
dbcrkta:

Art I
o Concédese al Colegio Italoargen-

tino, Umberto I
o ubicado on esta Capital,

calle San Juan 3550, su incorporación nau-
ta el tercer año de estudios secundarios;
debiendo sus alumnos rendir las pruebas
parciales, ante las mesas examinadoras
del Colegio Nacional Sur do la Capital;
quedando sometido k todas las disposicio-
nes contenidas en las leyes y reglamen-
tos que rigen la materia.

Art. 2o comuniqúese, etc.

ROCA.
J. R Fernandez.

IV
Aceptando una renuncia y nom-

brando reemplazan te.

Buenos Aires, Abril 19 de ISO*.

.Atento el carácter de indeclinable de la
renuncia que se acompaña,

VII

ando una renuncia y siomi»
liFando reenipiaxante.

Buenos Aires, Abril -1!) d3 i90í.

Vista la nota_ urecedonte y U renuncia
que se acompaña,

1U Presidente de la República—

¡DECRETAS

Art. I
o Acéptase la renuncia presentada

por el Profesor de Inglés de la Escuela
Nacional de Comercio de i.a Capital, señor

o rreos y
Te óg-afos, ka instalación del alumbrado
eléctrico; y áendo de urgente necesi-
dad proceder v, su ejecución por cuanto las

obras se encuentran próximas á terminar-
se y aquél no podrá ser habilitado mien-
tras no se realicen,

Considerando:

Que hay conveniencia en encomendar
las obras de que se trata, al Empresario
que lleva á cabo las de ampliación auto-
rizadas; teniendo en cuenta que su pro-
puesta es equitativa, por cuanto con la

aceptación de la rebaja del (5 %) cinco
por ciento propuesta por la Inspección
General de ¿rquitectuí'

.:, queda reducida á
la su na de ($ 3.652,75 ni/n ), tres mil seis-

cientos cincuenta y (ios 'pesos con setenta
y cinc,'- centavos mooeiU nacional,

El Premunía d; la República, en Acuerdo
de Ministros—

D3CMTA:

Art. I o Autorizase ¿, la Inspección Gene-
ral de Arquitectura, para contratar priva-
damente con ¡os sen.-res Francisco Nicolj

n;, ia ejecución d^ ¡as obras do í.asiaiaeión

d..:¡¡. «,'io.mbrado eléctrico en ei edificio des-
tínalo á ¡as Olicinas do Correos y Telégra-
fos í.'ü ia ciudad de S.'.nta Fe, mediante la

suma de (§ 3.652,75) tres mil seiscientos
cincuenta y dos pesos con setenta y cinco
centavos moneda nación-- 1.

Art. 2o Este gasto so imputará al Inciso 9,

ítem i, Partida 4 del Presupuesto vigente.
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Art. 3o Comuniqúese, publiquese, dése al i versid*. de Ja suma de ($ 7.000 m/ú), siete
Registro Nacional y previa toma de razón i 'mil pesos moneda nacional, que se impu-
por la Dirección General de Contabilidad, ¡ tara á la Partida 3, ítem 1, Inciso 9, a neo-

vuelva, á la Inspección General -de Al'qui- j xo Y, del Presupuesto vigente..

| Art. 2° Comuniqúese, publiquese, déselectura, á sus efectos.

ROCA. Kmsi/xo G'vit.'— ,'í. V. GonzA- \
a ' Registro Nacional, tómese razón por ia

i.¿z.—J. A, 'Tbrey.'— ' Pablo (Dilección General de Contabiiidaí

Ricchkb.i.-oS9freBetbedeb.. !
v?- á

!

la de
'
Vías de

1 efectos.

íúa, y vuel-
Goinuni'óacíó.a, » sus

II

Autorizando al W, C CMorte para.
adcje.Irii' cuatro locemotojas»

•3xp-36í*-C-90í.

Buenos Airas, Abril 14 cto 1904.

Debiendo la Administración del F. C. C.

Norte, en virtud de obligaciones contrai-

das por los contratos celebrados con los

constructores de los ferrocarriles de Ana-
tuya al Chaco y á Bolivia, entregar en
plazo breve una locomotora á los prime-
ros y dos á los segundos, con destino á
dichas construcciones, y teniendo en cuen-
ta que esta circucstancia unida á la

Salea de máquinas en número suficiente

¿oara atender las necesidades del tráfico

del ferrocarril, y que ha determinado 1

ROCA.--Smi.uo Oivit.—J. V. Gonzá-
,1ez.—J. A. Terry.—Pablo Ric-
CHERI.—ÜNOFRE BE'ÍBEDER.

cultura cóü destinó á los buqués de., ul-

tramar que deban exportarlos al , estraá .-

jero, , todos ó casi todos los r'éij$i8ités

aduaneros á que están sujetos y que Íes

'origina en '¿aria viaje ana gran pérdida de
tiempo que, evitada, daría Jugar" no sólo á
un mayo? número de viajes, sino que le3

economizaría gastos de consideración, en
relación con el fíete que ganan, pues, la

medida tiende, además, á hacer. innecesa-
ria la intervención de Agentes Marítimos
que como consignatarios obligados, cobran
una comisión por la tramitación aduane-
ra ó despachos de esos buques.
Para ai efecto, debe declararse güe todo

puerto donde carguen productos de iá
agricultura ios buques de cabotaje con
destino á otro de ultramar, sea conside-
rado como des tamento de Resguardo de
la Aduana donde cargue dicho buque de,
ultramar, con destino al extranjero, su-
primiéndose asi para el buque del cabotaje,
la diligencia de dar entrada en el puerto
donde va á recibir esos productos, la tf<»

abrir registros, sacar permisos, cerrar re-

gistros y despacharse de salida.
También propongo á V. E. que se habi-

liten para dichos buques del cabotaje,
las horas inhábiles y los días feriados»
declarando que la prescripción del artícu-
lo 47 de Ja Ley de Aduana, sólo se refie-
re á los buques de ultramar ó á los ¿el
cabotaje que carguen frutos del país su-
jetos á derechos de exportación, cuya
operación debe ser vigilada, exigiendo lá
intervención del Guarda.

Considero que el propósito de la Ley lia

sido gravar al baque de ultramar única-
mente, pues, no se concibe la igualdad en
esa carga, cuando tan desigual es la im-
portancia de la operación y el flete que
gana una y otra clase de embarcación.

Si así no lo creyera V. E., corresponde-
ría entonces, la reforma de la Ley en el

Art 2° flr>mnTiimie<jB tinhHnnoao (
,¿„a i

sentido que dejo indicado. Es indispensft-

Art. 1- Autorízase a la Administración I al^SZffift, íST^to !

ble
'

á mi j,1Í0Í°' faCÍiÍtar las paciones 4

IV

Aprobando presupuestos papa
«liras ele reparación en la
Aduana de la Capital»

Exp. 1619-A-904.

Buenos Aires, Abril U de 1904.

Visto este expediente relativo á obras
de reparación en el edificio ocapado por la

Aduana de la Capital; y considerando que
por la urgencia que existe en llevarlas á
cabo, el caso está comprendido entre los
previstos por la ley de Obras Públicas en
su artículo 3" inciso 3°, y que hay, por

licitación que se realizará el 18 de Junio
]
lo tanto, conveniencia en licitar privada-

próximo, exige imperiosamente la adqui-
i
mente su ejecución con empresarios de re-

sición inmediata y cuatro locomotoras; ¡conocida responsabilidad y competencia,
Que el único procedimiento que aconse-

jan las consideraciones apuntadas, puesto
que permitirá obtener el material de que
se trata con la rapidez que se requiere,

es el de encargarlo telegráficamente á
Europa.

El Presidente de la República, en Acuerdo
de Ministros —

dece.bta:

Art. I
o Apruébase el adjunto presupues-

to importe de seis mil setecientos cuaren-
De acuerdo con lo manifestado prece- jta y seis pesos cuarenta y tres centavos

dentemente por la Dirección General de moneda nacional ($ 6.746, 43 m/n), formu-
Vias de Comunicación y la autorización fiado por la Inspección General de Arqui-
coaferida por la Ley N° 3898, sobre Admi- ftectura para las obras de reparación ne-
mistración'delos Ferrocarriles del Estado,

j
cesarias en el edificio que ocupa la Adua-

» Presidente de la República, en Acuerdo i Pa de ^ Capital; y autorizase á la citada

de Ministros j
inspección para licitar privadamente su

I
ejecución.

dsoshta:

06uo, F. C. C. Norte para contraer telegrá-
J

razón por la Dirección 'General de Conta-
j jft

e
"LníaTen Suido TrtZí?™'

&l

Acámente la adquisición de cuatro loco- bilidad, vuelva á la Inspección General, de
j

¿It „„„ v p¿T!! ?£L
V
a! 1» •

motoras para el servicio del mismo. ¡Arquitectura a sus efectos. Lwf^^m^V^l^nna^^iV?.
Art. 2o El gasto que importe la compra

que se autorice, se abonará con los fondos
del producido del mismo ferrocarril.

Art. 3o Comuniqúese, publiquese, insér-
tese en el Registro Naaional y previa to-
ma de razón por la Dirección General de
Contabilidad, pase, á sus efectos á ia cita-

da Administración.

ROCA—Emilio Civit—J. V. González
j. A. Terry—-Pablo Riccheri.
—Onofrb Betbbdjsr.

per-

(

dida de tiempo y gastos que originan á los
ROCA.—Emilio C^vit.—J. V. Gonza- í buques del cabotaje los requisitos aduane-

lbz. J. A. Terry.—Pablo Rtc- • ros á que me refiero, paso á reseñarlos:
CHERI.—OnOF.RE BaTBEDER.

iicí Aiuaíii

ramio di muí
Nota del jefe ds la Inspección de Adua-
nas PROPONIENDO FACILIDADES PARA EL
EMBARQUE DE CSREALBS.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1902.

A. S. E. el señor Ministro de Hacienda,
don Marco Avellaneda.

El desarrollo siempre creciente de nues-
tra producción agrícola en la época de las
cosechas, hacen insuficientes todos ios
m dios de transporte, tanto terrestres co-
mo fluviales para el acarreo de los cerea-

III

Autorizando la ejecución, de re-
paraciones del camino nacional
á Solivia.
Exp. 2031-M-904.

Buenos Airea, Abril 13 de 1904.

Visto el precedente informe de la Di-

rección General de Vías de Comunicación
por el que se manifiesta que una sección

importante del camino nacional á Bolivia

por el cual se efectúa el tráfico de los pro-
ductos de las borateras, ha quedado en esta- j les desde los puntos de producción hasta
do intransitable debido á las grandes lluvias j

ios de embarque, con destino al extranjero,

y crecientes de los ríos dei Norte que ce i
lo que produce por las demoras que ori-

nan producido últimamente, y siendo con-
[
gina, serios perjuicios á esa fuente de ri-

veniente restablecer dentro del más breve !
queza del país.

tiempo, la viabilidad del expresado camino
j

Con el propósito de evitarlos, en cuanto
público, -

j
sea "posible, y en ía parte que se refiere

El Presidente de la Repmlica, en Acuerdo
j f

1 transporte fluvial, me dirijo _&V. E.

de Ministros- iff'^ do
,
la urS°n «» necesmaa do

¡adoptaren estos momentos, en queso
dmkjsta:

i tiene en perspectiva una importante cose
Art. I

o Autorizase á la Dirección Gene- 1 cha de cereales, una medida que acalore
ral de Vías de Comunicación, para que í ese transporte, proponiéndole lo que á mi
disponga la ejecución de los trabajos ne-j juicio corresponde.
cesarios para la reparación siel camino áj Esa medida consiste en suprimir para
Bolivia, en la sección de que se trata; á los baques de cabotaje de bandera nació -

cuyo efecto se autoriza igualmente la in- ; nal, que transporten productos de ia agri

El buque que llega á un puerto, si lo
hace al amanecer, tiene que esperar á que
se abran las Oficinas de ia Aduana para
formalizar su entrada, consignándose a un
Agente Marítimo que debe hacerle todas
las demás diligencias, como ser abrir re-
gistro y sacar los correspondientes per-
misos para poder empezar á cargar, dili-
gencias que le hace perder la mayor parte
de ese día.

Si llega por la tarde, á hora que la
Aduana está ya cerrada ó por cerrarse,
la pérdida de tiempo es mayor y puede
llegar hasta ser de dos ó tres días si le
toca llegar en víspera de un día de fiesta
ó de dos seguidos, como sucede algunas
veces.

Si el puerto donde va á cargar está si-
tuado lejos de donde funciona la Aduana,
tiene entonces que mandar por medio de
chasque, hasta la Aduana, á hacer las
tramitaciones de orden, originándose gas-
tos y la pérdida de tiempo consiguiente,
hasta que lleguen loa permisos diligen-
ciados que la permiten la operación de
cargar.
Empezada ésta, tiene que suspenderse á

la entrada de Sol, cuando todavía es día,
como tiene que suspenderse en ios días
do fiesta, que no siendo pocos, se aumen-
tan aún con ios feriados que decretan
algunas Provincias y que, indebidamente,
consideran como tales las Aduanas de las
localidades.

Es verdad que al buque se le puede per-
mitir que haga operaciones 'en esos días
feriados, y por la noche; pero, eso es me-
diante el pago extraordinario al Guarda,
ó sean diez pesos por cada noche ó día.
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lo que es, tratándose de buques de cabo
ti?je, demasiado oneroso.
Terminada la carga, surgen para el des-

pacho del boque los mismos ó mayores
inconvenientes que % Ja, entrada, pues, si

la operación termina cuando la Aduana se i

lia cerrado, el buque tiene que esperar
|

basta el dia siguiente ó hats^a los dos ó
j

tres días, según sean ó do dé fiesta, ó tie-

;

ne, por operar lejos de la Aduana que, en-
;

viar nnevos chasques para su despacho su- i

cediendo muchas veces que, habiendo, te- •

nido •viento favorable para seguir viaje
¡

cuando terminó, en la espera, lo ha per-|
dido y tiene que demorarse en el puerto

j

á la espera de viento propicio, ó bien
¡

ocupar remolcador, si lo encuentra, lo que
[

le origina un nuevo gasto.

Como podría objetarse que esta medida
contraría prescripciones de las Ordenan-
zas, que son ley de la 'Nación, paso á
demostrar que ella encuadra en las dispo-

siciones de esa ley.

Las referidas Ordenanzas han estable

ciclo esos requisitos teniendo en cuenta
únicamente la garantía de la reata.
En la época en que se sancionaron, es-

taban sujetos á derechos de exportación

los productos de la Ganadería, y si bien
eran libres de ese derecho los de la Agri-

cultura, estaba ó-ita tan en embrión que
distaba mucho de alca^ zar á llenar una
mínima parte de las necesidades del codsu-
mo, de tal modo que, todos los anos tenían

que introducirse deí extranjero nume-
rosos cargamentos, especialmente de trigo

y harina; así, pues, eran indispensables los

requisitos expresados, pues, con ello se ga-

rantía la renta que adeudaban los produc-

tos de la ganadería, y respecto de los de

la agricultura, que no los adeudaban, se

aseguraba la identidad, diré así, de esos

productos, en previsión de que eí similar

extranjero pudiera introducirse como del

país, defraudando, por ese medio, los de-

rechos de importación á que estaban su-

jetos.

Pero, el pais no sólo llena todas las ne-
cesidades del consumo, sino que se ha
convertido en proveedor de cereales del

extranjero, ocupando en ese sentido un
lugar prominente entre las Naciones pro-

ductoras de ellos, con tendencia á aumen-
tar cada año su importancia como tal.

En este caso, no es posible suponer el

peligro de que puedan, al amparo de las

franquicias que se proponen, introducirse

cereales del extranjero de contrabando.

Puede, pues, asegurarse que la medida no
contraría el espíritu de las Ordenanzas, y
en todo caso, que ésta no han legislado para

el caso de que se trata, porque no lo pro-

veía ni lo podía entonces proveer.

Además, la, medida que propongo, si es

nueva en su radicalismo, no lo es en la

forma, pues, ya en anos anteriores, se de-

clararon, á mi propuesta, varias análogas,

tendientes al mismo fln'de allanar incon-

venientes al transporte fluvial da nuestra

producción, disposiciones que han quedado

en desuso, salvo la de La Plata que actual-

mente figura para las operaciones de ex-

portación como destacamento de la Adua-
na de la Capital.

Aquí debo de hacer presente que si los

destacamentos de Resguardo de una Adua-

na, situada muchas veces á larga distan-

cia' de ellos, como sucede ahora y sucede-

ría en la época en que entraron á regir

las Ordenanzas, tales como Campana, Za-

rate, Baradero y San Pedro, por el Norte

y Ensenada, Mar del Plata, Ajó y Neco-

chea, por el Sur, estaban habilítalos para

permitir el embarque de productos del país

con destino á la Aduana de qué dependían,

por medio de pasavante y, por consiguiente,

sin llenar la tramitación aduanera á que

me refiero, no veo por qué, esos productos

no se han de poder transportar en la

misma forma, hoy que hay más razón pa-

ra ello por el desarrollo de la producción

agrícola, desde distancias más largas, como
Diamante, Paraná, Colastinó, etc.

• Si V. E. reputa fundadas las considera-
ciones expuestas, podría dictarse una re-

solución disponiendo:
I
o Que los puertos de la jurisdicción de

cualquier Aduana de la República, donde
eargnen productos de la Agricultura los

baques del cabotaje, de bandera nacional
(si se quiere fomentar éstos), con destino
fe ser exportados al extranjero en buques
de ultramar surtos en puertos de otra
Aduana, sean aquéllos considerado -i como
destacamento de Resguardo de la Aduana
donde opere el buque de ultramar.

2o Que los buques de cabotaje expresa-
dos, á su arribo á cualquier puerto de la

República, donde exista Subprefectura Res
guardo ó empleados destacados de ella, á
efecto de cargar productos de ia Agricul-
tura, con destino á buques de ultramar
que deban exportarlos al extranjero, po-
drán,verificar la operación, sin más requi
sito que el presentar á dicha Subprefectu-
ra-Resguardo, ó destacamento, una solici-

tad en el papel sellado correspondiente,
firmado por el patrón del buque, pidiendo
permiso para embarcarlos, quedando ex-
ento, por consiguiente, de dar entrada en
la Aduana, consignarse á Agente Maríti-
mo, de presentar otros permisos, sacar
guias, y despacharse de salida en la misma.

3o Terminada la carga, el empleado del
Resguardo que intervino, previa anotación
de la clase y cantidad de los productos
embarcados, remitirá por el intermedio
correspondiente, dicha solicitud á la Adua
na de que depende el destacamento, des-
pachará el buque, expidiéndole, además
del respectivo rol, un pasavante en el se-

llo equivalente á todos los que debió usar
en las distintas tramitaciones aduaneras
de que se le exime, y en el que conste el

destino, clase y cantidad de los produc-
tos embarcados.

4o Los buques del cabotaje así despacha-
dos, serán reputados como playeros en ios

puertos de destino, y podrán por lo tan-
to, sin más requisitos que los que corres-
ponden á los buques que hacen ese ser-
vicio, transbordar su carga á los buques de
ultramar á que sea destinada, debiendo ha-
cerse constar en ios respectivos boletos
de embarque, la procedencia de esa carga,
con agregación á las mí=mos de los pasa-
vantes que condujo el buque, á fin de que
obro en la Aduana, en la carpeta ó regis-

tro del buque do ultramar.
5o Las Subprefeoturas-Resguardos en los

puertos donde los expresados buques pue-
dan adeudar derechos inherentes á la na-
vegación, cuidarán de que éstos sean abo-
nados antes de despachar los de salida,

con arreglo á su categoría de cabotaje, y,
finalmente] lo que V. E. resuelva sobre la

habilitación de días y horas inhábiles, sin
cargo del impuesto de los diez pesos por
servicio de Guarda.
Saluda á V. E. con su consideración más

distinguida.—Manuel Camelino.

precede, ae destinan al servicio da las Obras
d.e Salubridad de la Nación.

Pase á la citada Aduana á sus efectos.

P. A.

Antonio Dellepiane,
Subsecretario.

TIPO DB ORO

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1902.

Desda el 3 de Noviembre, inclusive, hasta
nueva orden, regirá el tipo de Ley N° 3871

de 4 de Noviembre de 1899, ó sea el do
un peso curso legal por cuarenta y cua-
tro centavos oro, para cobrar en, curso
legal los derechos á oro.

BOLETÍN militar bel ministerio si guiri

r¥° 83
Bueaoa Aires, Abril 18 de 1904.

Cambio de un jefe.—Alta det un arte-
sano.—Licencia.—Edicto.
Buenos Aires, Abril 16 de 1904.—Exis-

tiendo vacante,

SI Ministro de Guerra—
resuelve:

I o Pase á continuar sus servicios á la

4a División del Gabinete Militar, como
auxiliar, el Mayor D. Bernardino Martínez
ayudante del jefe de la Brigada Córdoba.

2° Comuníqnese, publíquese en el Boletín
Militar y archívese.—Riccheri.

Abril 18 de 1904.

Capital Federal, Abril 13 de 1904.—Vista
la nota que antecede.

El Ministro di Guerra—
dispone:

Art. 1° Nómbrase Zapatero del Regimien-
to 3 de Artillería de campaña, al profecio-
nal Francisco Scordamaglia.

Art. 2» Comuniqúese, publíquese en el

Boletín Militar y archívese.—Riccheri.

Licencia:
'•'"

Al Subteniente don Noó del Castillo, del
ler. Batallón del Regimiento 13 de Infan-
tería de línea, por un mes para pasar á
la Ri<\ja.

Edicto:

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Militar, Teniente Coronel don Jor-

ge Montenegro, se cita, llama y emplaza
al Teniente 2" don Adolío Visiüac, para
que dentro del término de tres días, á con-
tar desde la publicación del presente edicto,
comparezca ante este Juzgado de Instruc-
ción, calle 25 de Mayo número 529, en las
horas hábiles, á prestar declaración inda-
gatoria en la causa que se le instruye por
abandano de destino, bajo apecibimiento
de ser declarado rebelde.—Buenos Aires,
Abril 16 de 1904.—Guillermo J. Mohr, Te-
niente 2o , secretario.

Habiéndose dictado ya el decreto res- Lo que se comunica al Ejército, de orden

pectivo, archívese, previa inserción en el de S. E. el señor Ministro de Guerra.

Boletín Oficial, como antecedente.

Antonio Dellepiane
,

Subsecretario.

Concediendo un libre despacho

Buenos Aires, Abril 19 de 1904.

De conformidad con lo dispuesto en el

art. 9o de la ley de Aduana en vigor,

SE RE3UBLVBS

Despáchense por la Aduana de la Capital,

libre de derechos, 1000 bolsas de aluminio
ferric, venidos en el vapor «Harmonides»,
•y que según se expre'. a en la solicitud que

Alejandro Montes de Oca,
Coronel.

Jefe del Gabinete Militar.

A V l_S O S

MISTERIO BEL IITERIOB

Policía de la Capital
Licitaciones

Se llama á licitación verbal para la pro-
visión de 370.000 kilos de pasto seco, igual
cantidad de maíz morocho y 175.000 ídem
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de avena, que se precisan para la manu-
tención de las caballadas de Policía, du-
rante los meses de Mayo y Junio próximos.
Los proponentes, previo deposito del 5 %

del importe total de^sus propuestas, he-

cho en la Tesorería "de la repartición, á

la orden del señor jefe de Policía, deberán
presentarse á la Secretaria^Qeneral el Jue-

ves 21 del corriente, á las 3 p. m., á fin

de hacer sus ofertas.—Buenos Aires, Abril

i2 de 1904.—Juan M. Oyuela, Comisario

de Ordenes.
v-21 Abril.

tiguo al número & TítO, para que,

dentro del término do ¡5 dks, se presente
en esta Oficina con el objeto do comunitar-
io las obligaciones que con respecto á di-

cho terreno !e imponen las ordenanzas vi-

gentes.
En caso contrario, se procederá d.e acuer-

do con lo dispuesto en la Ordenanza de
4 5e Octubre de 1870. — Buenos Aires,

Abril 7 de 1904.

—

Eduardo Capdevüa, Ins-

pector General. v 30 -Abril

>i-

Habiendo sido anulada la licitación an-
terior para la provición de paño y demás
artículos por la confección de capotes para
vigilantes y bomberos, poachospara el Es-

cuadrón de Seguridad, etc., etc., se llama á

licitación verbal para el día 20 del corriente

á las 2 p. m., en la Secretaría General de la

Repartición.
Los artículos licitados, son los expresa-

dos en el aviso que se publicó en el Bole-

tín Oficial y Tribuna hasta el 14 de Mar-
zo último y consta en el pliego de condi-

ciones que está á la vista de los interesa-

dos en la Comisaría de Ordenes; deben ser

iguales á las muestras que se exhiben en
la Oficina de Snmistros y Contralor y en
las condiciones estipuladas en el indicado

aviso.—Buenos Aires, Abril 11 de 1904.

—

Juan M. Oyuela.—Comisario de Ordenes.
v-20-Abril.

IITIIDHCIi IUIICIPAL DI U CAPITAl

Cítase al propietario del terreno ubica-

do en la calle ISulnes entre Para-
guay y Mansilla frente al Este
para que, dentro del termino de 15 días,

se presente en esta oficina, con el objeto

de comunicarle las obligaciones que con
respecto á dicho terreno le imponen las

ordenanzas vigentes.
En caso contrario, se ' procedará de

acuerdo con lo establecido en la Ordenanza
de 4 de Octubre de 1870.—Buenos Aires,

Abril 7 de 1904.—Eduardo Capdevüa, Ins-

pector Ganeral. v-30-Abril.

Buenos Aires, Abril 16 de 1904.

Por cuanto:

La Honorable Comisión Municipal ha san-

cionado con fecha 12 del corriente la

siguiente,

Resolución:

Art. I
o Concédese al señor Jorge Urba-

neja el permiso que solicita para la ins-

talación de conductores elóstricos destina-

dos al servicio de mensajeros.
Art. 2° Autorízasele al mismo tiempo

para dejar subsistentes las líneas que
tiene en explotación.

Art. 3° El concesionario queda sujeto

en un todo á lo dispuesto por las orde-
nanzas vigentes sobre teléfonos y á las

que en adelante .se dictaren sobre hilos

telefónicos.

Art. 4o El permiso podrá ser retirado

en el momento en que la ¡Municipalidad

lo considere conveniente, sin derecho á
indemnización alguna

Art. 5o Comuniqúese, etc.—Viedma.—
Eugenio F. Soria.

Por tanto:

Cúmplase, publiquese, comuniqúese é

insértese en el D. M.— Casares E. Molina.
v-30-Abril

Cítase al propietario del terreno ubica-

do en la calle %raoz entre los nú-
meros 174tO y lH"2ii frente Este
(dos lotes) que para dentro ni tórinu.o

de 15 dias, se presente en esta Oficina con
el objeto de comunicarle los obligaciones

que con respecto á dicho terreno le im-
ponen las ordenanzas vigentes.

En caso contrario, se procederá de acuer
do con lo dispuesto en la Ordenanza 4 de
Otubi'e do 1870.—Buenos Aires Abril 7 de
1904.

—

Eduardo Capdevüa.—Inspector Ge-
neral.

v-30-Abril.

Lü tul ¿<fc .i. vuijuluIj tt.u¿cbl.iuíu ailui i/a, c

tura de Funes. De acuerdo con el pliego

de condicione:: que puede consultarse en
esta Secretaría (Sección Obras Públicas),

llámase á licitación para el día 33 del co-

rriente, á las 3 p. va.—Buenos Aires, 16

de Abril án lQOi.—El Secretario»

v 23 -Abril.

Cítase al propietario del terreno ubica-
do en la caLe Araoz entre los nú-
meros 151© y 1543, para que, den
tro del término de 15 dias, se presente en
esta Oficina con el objeto de comunicarle
las obligaciones que con respecto á dicho
terreno de imponen las ordenanzas vi-

gentes.
En caso contrario, se procederá de acuer-

do con lo establecido en la Ordenanza 4

de Octubre de 1870.—Buenos Aires, Abril

7 de 1904,

—

Eduardo Capdevüa.—Inspector
General.

v-30-Abril.

Inspección General
patentes Integras de carruajes de par-

ticulares Y AUTOMÓVILES.

El 30 del corriente mes vence el plazo
para el pago de estas patentes.

La de automóviles, se previene á sus
propietarios, que sólo se otorgarán á los

que presenten certificados de la ínspec
ción de Máquinas y Seccióa Tráfico, en
que conste haber sido inscriptos y estar

en condiciones de poder circuiar.

Siendo improrrogable este piazo, los que
no diesen cumplimiento incurrirán en la

multa del 50 °/ . — Buenos Áir¡'S, Abril 9

de 1904.—El Jefe de la Oficina. General, de
Rentas. v-30 Abiil.

Citase al propietario del terreno ubicado
en la calle CJorriti esquina ILavalle-
ja frentes N. E., para que, dentro del tér-

mino de 15 dias, se presente en esta ofi-

cina, con el objeto de notificar e las

obligaciones que con respecto á dicho te-

rreno le imponen los ordenanzas vigentes.
En caso contrario, se procederá de acuer-

do con lo establecido en la Ordenanza 4 de
octubre de 1870.-Buenos Aires, Abril 7 de
1904.

—

Eduardo Capdívila, Inspector Gene-
ral

v-30 Abril.

Licitaciones

Licitación para la provisión de 200 mi-
ras de luz, con destino á los Hospitales
San Roque y Pirovano. Tendrá lugar el

día 26 del corriente, á las 2 p. m. Condi-
ciones, en la Sección Higiene y Seguridad.

v-26 Abril.

Licitación para la provisión de ocho co-
lumnas para el servicio del alumbrado
eléctrico. Tendrá lagar el dia 25 del co-
rrriente á las 2 p. m. Condicionas, en la

Sección de Higiene y Seguridad. -Buenos
Aires, Abril 14 de 19U4. v-25-Abril.

MINISTERIO BE HACIENDA

Licitación para la construcción de la Ca-
pilla y la Sala para la Administración del

Cementerio de Flores. Tendrá lugar el dia

áí* del corriente, á las 2 p.m. Condiciones,

;-n la Sección de Higiene y Seguridad.
Buenos Aires, Abril 18 de 1904.

v-28-Abril.

Cítase al propietario del terreno ubica-

do en la calle Avenida Alvear con- 1 Licitación para construcción üe un puen-

Crédito Público Nacional
Licitación de fondos públicos y bonos

municipales.

Se hace saber á los tenedores de fondos
públicos creados por Ley de 7 de Agosto
de ¡897 y de bonos Municipales de Ley 20
de Enero del mismo año, que el dia 21

del corriente, á las 3 p. m., se procederá
á la licitación para la amortización co-
rrespondiente al vencimiento de I

o de
Mayo próximo.

Fondo amortizante
Fondos públicos — (Extinción de la
langosta) $162.860

Bonos municipales— (Empréstito de
1897) » 41.190

Las propuestas se recibirán en esta Se-
cretaria hasta el día y hora señalados,
debiendo ser presentadas separadamente
bajo sobre lacrado y con indicación del
empréstito á qu? correspondan.

El pago de lo que fuere aceptado se
efectuará de^de el I

o hasta el 31 de Ma-
yo, reservándose la junta el derecho de
aceptación ó rechazo de toda propuesta.—
Buenos Aires, Abril 11 de 1904.—El Secre-
ario. v-2í-Abri!.

Contaduría General de la Wación
Edictos

Por resolución de la Contaduría General
de la Nación, de conformidad con lo dis-
puesto por el art. 87 de la Ley de Conta-
bilidad, se cita al ex miembro de la Comi-
sión de Limites con Chile, don Juan G.
Hogberg por el término de quince días
para que dentro d<-l mismo plazo compa-
rezca á rendir cu¿nta de la inversión de
$ 1000 m/n !¡ue recibió en Diciembre 16
de 1898 en Sísiita Cruz, ó en su defecto
para que los ingrese en Tesorería General,
bajo apercibimiento de lo que la misma
Ley establece.—Contaduría General, Abril,
5 de 1904.

—

Los Secretarios.

v- 25 -Abril.

En cumplimiento de lo resuelto por la
Contaduría General de la Nación y de con-
formidad con lo dispuesto por el art. 67
de la Ley de Contabilidad, se cita, por el
término de 15 días, al ex miembro de la
Comisión de Limites con Chile, don Rodol-
fo Hauthal, para que dentro del mismo
plazo, rinda cuenta de inversión de §
1,920,64 m/u, que en dos partidas recibió
para gastos, ó en su defecto para que ios
ingrese en Tesorería General, Ir.jo aperci-
bimiento de lo que la menciona. ; a Ley ee-
tabiece.—Contíu'uria Gral... Marzo 30 1904.

: Los Secretarios.— s v-21 -Mayo.

j
Administración de ¿Mcolioies

i Licitación

i Sácase á licitación por el término de
i
treita dias la construcción de los galpones

' de madera y fierro galvanizado, á cons-
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truirse en terrenos del Puerto Madero. En
la Secretaría de la Administración podrán
consultarse los planos, presupuestos y plie-

gos d6 condiciones. Ei depósito, garantía,

recepción, pagos de Jas obras y demás con-

diciones se suj atará en todo 6, lo que es-

tablece la. Ley de Obras Públicas.

Las propuestas se abriráfc^el dia 19 de
Mayo á las 2 p. m.—Buenos Aires, Abril

19 de 1904 —El Secretario.'
v-19 Mayo.

Prefectura General de Puertosgjy
Resguardos.

Avisos

Por el presente, se cita, llama y empla-
za por el término de treinta días á los

que se consideren con derecho á un an-
clote de trescientos kilos que ha sido ex-

traído del agua en Puerto «Colastinó» al

levar ancla de popa del vapor inglés «Bro-

kside»; previniéndose que si vencido di-

cho término no fuere reclamado, se pro-
cederá con arreglo á lo que determinan los

Reglamentos.—Buenos Aires, Marzo 19 do
1904.— Enrique Victorica (hijo), Oficial

Mayor. v-21-Abril.

Por el presente, se cita, llama y empla-
za, por el término de treinta días, á los

que se consideren con derecho á una ca-

noa que ha sido encontrada abandonada y
á pique en el paraje denominado «El Do
rado», jurisdicción de la Subprefectura-
Resguardo de Campana, y que se encuen-
tra depositada en dicha Repartición; pre-
viniéndose que si vencido el término no
fue:re reclamada, se procederá con arreglo
á lo que determinan los Reglamentos vi-

gentes.
Sus dimensiones, son las siguientes:
Eslora; 7 metros 40 centímetros—Manga

2 metros 15 centímetros—Pm.tal metro
75 centímetros; está pintada de negro, y
colorado por dentro y fuera y se denomi-
na «Bolívar-».--Buenos Aires, Marzo 19 do
1904. Enrique Victorica (hijo), Oficia!

Mayor. v2I-Abril.

MIIISTERÍO DE JUSTICIA l fflSTRÜCCTOH PÜBIfli

Licitaciones

Llámase á licitación pública para la cons-
trucción del edificio destinado á la Escue-
la Normal Mixta de Viüa Mercedes (San
Luis), de acuerdo con los planos, pliegos

de condiciones y espsciflciones aprobados;
debiendo presentarse la propuestas en el

Ministerio de Justicia é Instrucción Públi-

ca y en el Juzgado Federal de San Luis, el

dia 28 de Abril alas 3 p. m., donde se abrí

rán en presencia de los interesados, quie-

nes tendrán á su disposición, desde esta

fecha, en la Inspección General de Agri-
cultura del Ministerio de Obras Públicas y
en el Juzgado Federal de San Luis, los

planos, documentos y condiciones referen-

tes á esta licitación.-- Buenos Aires, Mar-
zo 28 de 1903.—El Subsecretario.

v-28-Abril.

Llámase á licitación pública para la cons-

trucción del edificio destinado á la Escue-
la Normal Regional de Corrientes, de acuer-
do con los planos, pliegos de condiciones y
especificaciones aprobados, debiendo pre-
sentarse las propuestas en el Ministerio
do Justicia ó Instrucción Pública, y en el

Juzgado Federal de Corrientes, e! día 2 de
Mayo, á las 3 p. m., donde se abrirán en
presencia de los interesados, quienes ten-

drán á su disposición, desde esta fecha, en
Ja Inspección General de arquitectura del

Ministerio de Obras Públicas y en el Juz-
gado Federal de Corrientes, los planos, do-

cumentos y condiciones referentes 4 esta
licitación.—Buenos Aires, Marzo 29 de
MOA.—El Subsecretario. v 2 Mayo

Penitenciaría 'Nacional
Licitaciones

Llámase á licitación pública, por el tér-

mín > de ley, para la provisión de los si-

guientes materiales:
412 resmas papel de obras de 74 x 110, de

30 kilos.
5* resmas papel de color de 56 x 73, de

12 kilos.

120 metros de crinolina blanca, de 1 m. de
ancho.

15 rollos alambre 28 B.

40 kilos de cola francesa.
20 » » tinta negra tipográfica, de I

a
,

para obras y
10 kilos de hilo de acarreto, en ovillos,

destinados á la impresión y encuadema-
ción del Registro Nacional correspondien -

te á 1904.

Las propuestas deben presentarse en el

sello respectivo, de acuerdo con las pres-
cripciones de Ja Ley de Contabilidad, por
el total de los artículos, y acompañadas
de un certificado de depósito en efectivo

ó títulos que acrediten haber depositado,

en el Bancü de la Nación Argentina, una
anma equivalente al 5 °/ del total de su
propuesta, como garantía de la misma y
á la orden del Director del Establecimiento.
La apertura tendrá lugar en presencia

de los interesados que concurran y el Es
cribano General de Gobierno, el dia 29 de
Abril próximo, á las 2 p,m.
No se tomarán en consideración las pro-

uestas que no reúnan las condiciones
apuntadas.
Por muestras y otros datos, ocurrir á

la Secretaría, todos los días hábiles, de
9 a.m. á 4 p.m.—Marzo de 1904.—A" Se-
cretario. v-29-Abril.

iinSTIRIO BE OTIRRJ

Iniendencia ÍSeneral de Guerra
Llámase á licitación para el 22 de Abril

actual, alas 2p. m., para la provisión de
paño, percalina, raso, entretela, tartán,
lientos, camisetas, calzoncillos, toallas,

barbijos, tafiletes, botones, broches, cepi-
llos, botas, y otros artículos con destino
al Ejército Nacional, todo de acuerdo con
el pliego de condiciones y muestras exis-
tentes en Secretaría.

El Secretario.
v-22 Abril.

MINISTERIO DE MARINA '

REQUISITORIA.

Don José Gazcón, Juez de Instrucción
Militar y Teniente de Navio de la Arma-
da. Nacional; en virtud de ignorarse el

paradero de los fogui ,tas cuyos nombres
y filiaciones 'son ios siguientes: Isidoro
Orozco, Mejicano, nacido el siete de No-
viembre de mil ochocientos ochenta, de
un metro sesenta y cuatro, color trigue-
ño, pelo negro, ojos negros, nariz regu-
lar, boca regular, barba poca, de estado
soltero, no sabe leer, ni escribir. José
Tohn, Austríaco, nació el veintidós de Oc-
tubre de mil ochoesentos ochenta, de un
metro setenta y seis de estatura, color
blanco, pelo rubio, ojos azules, nariz re-

gular, boca regular, de estado soltero.

Baltazar Yorrhhamer, Alemán, Provincia
de Manicb, de profesión foguista, nao.

ó

el quince de Enero de mil. ochocientos
ochenta, hijo de Miguel Jorrahhmer y de
Ana Jorrahlnner, de estatura un metro
sesenta y nueve, color bl¿nco, cabello ru
bio, barba naciente, boca regular, nariz
regular, ojos blancos, de estado soltero,

sabe leer y escribir.

Antonio Perucheiti, argentino, Provin-
cia de Buenos Aires, de profesión foguis-

ta, nació el trece de Diciembre de mil
ochocientos setenta, hijo .do Manuel Pe-
ruchetti y Rosa Roí, color blanco, estatu-
ra un metro setenta y nueve, cabello ru-
bio, bigote id., boca regular, nariz regu-
lar, ojos azules, soltero, sabe leer y es-

cribir.—Miguel Heindrichesen de profesión
foguista, nació e ; quince de Abril de mil
ochocientos ochenta, hijo de Fritz Hein-
drichese y Federica Heindrichesen, Norue-
go, de estatura un metro setenta y siete,

blanco, cabello castaño, ojos verdosos, bo-

ca regular, nariz regular, bigote, soltero,

sabe leer y escribir.

Por medio de la presente les cito, llamo
y emplazo para que, en el término de
quince días contados desde su publicación,
comparezcan ante este juzgado Militar,

con residencia oficial á bordo deí Pontón
«La Paz» Prisión de la Armada, Dársena
Sur á fin de que presten declaración en
la causa que les instruye. de O. S. bajo
apercibimiento de no hacerlo en el referi-

do plazo será declarado rebelde, siguiéndole
el juicio que como á tal hr.ya lugar.
A la vez exhorto y requiero á las auto-

ridades civiles y militares para que prac-
tiquen las deligencias pertinentes, hasta
aprehender á los referidos acusados y en
caso de conseguirlo sean detenidos y pues-
tos á mi disposición.—Dársena Sur Pri-
sión de la Armada.—Abril 19 de 1904.—
José Gascón.

v-22 Abril.

Aviso á los Navegantes
Skcción Hidrografía, Faros y Valizas Ame-

rica del Sur—Costa. Estb.

Bahía Blanca—Pusrto Belgrano— Valiza
y Punto de Marcación.

Con referencia al A vi o á los Navegantes
N°. 2 del mes de Enero de 1903, se hace
saber á los navegantes que para los fines

de los trabaj ,s hidrográficos, que se efec-

túan en «Bahía Blanca», se ha colocado
una valiza en el «Banco Lobos», la que por
sus dimensiones y visibilidad ha de servir
mientras premanezca en ese paraje, como
un excelente punto de marcación. La valiza
es un trípode, forma pirámide triangular
de 13 m. 30 de altura. Lleva una esfera
de 4 metros de diámetro, de cuyo polo su-
perior parte un asta de 0. m. 70, en el me-
dio del cual hay otra esfera más pequeña
de 0. m. 46 de diámfitro. El trípode, astas

y esfera son de hierro; tiene en sus tres

caras y á partir de la parte superior, hasta
5 m. 80 del suelo, una serie de listones
horizontales de pino tea, especiados entre
si una distancia igual al ancho de los ta-
blones. Toda la valiza está pintada de
negro.
La valiza está ubicada en el «Banco Lo-

bos», sobre un médano aislado, cuya base
queda 1 m. 50 sobre el nivel de las altas
mareas. La altura total de la valiza es
de .^8 metros y se encuentra al S'. 39° N.
de «Monte Hermoso», y 9>> 30' E. del «trí-

pode».
Se avisa además, que en la parte Sur

de la isla «Trinidad ó Zuraita», en un pun-
to situado al S. 58° 30' N. de «Monto Her-
moso», al S. 12» n, ¿el «trípode», y N. 52°
30' N. de la valiza del «Banco Lobos», men-
cionado en este aviso, existe un eucaiiptus
de notables dimensiones, may visible des-
do afuera y que constituye un excelente
punto de marcación. Corresponde apro-
ximadamente al pu.ito más obscuro del
Bush del S., indicado en las cartas del al-

rnirantazco.
Veánso cartas inglesas números 1331,

1339 y South América Pilot, parte I; 1893,

IV edición, página 302 y siguientes.
GuiUer---w Mac Carihy.

v-23-A'i'ü.

Puerto Belgrano -Bahía Blanca—Coloca-
ción ae una baliza.

El día 9 de Marzo del corriente año,



fué colocada, con motivo de los trabajos
hidrográficos que se llevan á cabo en
«Puerto Belgrano» (Bahía Blanca), en la

parte N. del banco W., que seca (West
Gate Post); al S. 34° E. del «Trípode», y
al S. 75° W. de «STonte Hermoso», una
baliza metálica de base pentagonal, de
cemento armado de 3ml3^ de lado, que
hace las veces de hongo pneumático, que
sólo descubre en las mayores bajas ma-
reas, y cinco tubos de !acero, también re-
llenos de cemento, ligados entre si por
tres hileras de hierros horizontales y por
varillas diagonales, que soportan una pla-

taforma de lm625 de diámetfo con ba
randa de 0m80 de altura; esta plataforma
se eleva 8m7G sobre la base. Véanse car
tas ingiesas núms. 1331, 1329, y South
America Piiot, parte I, 1893, IV edición,

pág. 302 y siguientes,—Abril 16 de 1904.—G. Mac Carthv. v-25-Abril.

MISTERIO BE OBRAS PUBLICAS

Dirección General de Obras
Hidráulicas.

Llámase á licitación para la venta de
100.000 kilogramos de hierro viejo, 11.500
kilogramos de anclas usadas, conforme á los

pliegos de condiciones, á disposición de los

interesados en esta Oficina, hasta el áia
25 del corriente, á las 3 p.m., hora en que
se procederá á la apertura de propuestas.—Juan Darquier.—Ingeniero Principal.

v-25 Abril.

Dirección General de Obras de
Salubridad de la Wación.

Por resolución de la Comisión da las

Obras de Salubridad, se hace obligatoria la

construcción de las obras domiciliarias de
acuerdo con la Ley N° i 917 y el reglamen-
to vigente en las cuadras que se indican
á continuación:
Independencia entre Saavedra y Alberti.
Saavedra entre Independencia y Hum-

berto I
o

Alberti entre Independencia y San Juan.
Pichincha entre Méjico y Humberto 1°.

Se presentarán los pianos en la Inspec-
ción General de Cloacas Domiciliarias, Ri-
vadavia 1255, hasta el ¡5 de Abril próximo
y las obras domiciliarias deberán quedar
terminadas á m:;.s tardar el 15 de Junio
del corriente ano.
Los propietarios que no dieren cumpli-

miento á esta lesolución, incurrirán en las
multas que establece eí Reglamento vi-
gente.
—Buenos Aires, Marzo 9 de 1904.

—

Federi-
co C. Siavehus, Secretario. v-15-Junio.

BOLETÍN oficial

determinado tanto por ciento de rebaja ó
de aumento sobre el importe del presu-
puesto oficial, pagadero en dinero efectivo,

y en la otra, ofreciendo hacer las obras por
determinado tanto por ciento de rebaja ó

de aumento sobre el importe del presu-
puesto oficial, pagadero en "Bonos He Obras
Se ,Salubridad' , por su valor nominal. No
se 'tomará en consideración propuesta al-

guna que no sea pjesentaia en la doble
forma que se acaba de indicar.

Deberá acompañarse también un certifi-

cado de depósito hecho en moneda nacio-
nal en dinero efectivo, en el Banco de la

Nación Argentina ó en la sucursal del mis-
mo en Santiago del Estero, á la orden del
señor Director General de las Obras de Sa-

lubridad, por una suma que represente el

uno por ciento del importe do la propues-
ta. Una vez aceptada alguna de las pro-
puestas, dicho depósito se substituirá por
otro, hecho en igual forma, equivalente al

cinco por ciento del valor do la misma, y
se agregará al contrato correspondiente.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en esta Capital el día 21 de Abril pró-
ximo, á las 2 p. m. en el Salón de sesiones
de la Comisión de las Obras de Salubridad,
en presencia de los interesados que con-
curran.—Buenos Aires, Febrero 26 de 1904,
—Federico C. Stavelvus—Secretario

.

v-21-Abril.
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Dirección General de CojftíaJfoili-

dad.
Lictíaciók

Llámase á presentación de propuestas
para la provisión del tren rodante con
destino al F. C. Central Norte, el día 18

de Junio próximo á las 2 p. m. en la Di-
rección General de Vías de Comunicación,
donde pueden consultarse las condiciones.

v- 25-Abril.

Licitaciones

Llámase á licitación para la ejecución de
las obras de provisión do agua á la ciudad
de Santiago del Estero.
Las obras á ejecutar están minuciosa-

mente «escripias en el pliego de condicio-
nes, en eí presupuesto y ea los planos, que
los interesados pueden consultar en esta
Capital, en la oficina del Ingeniero en jefe,
calle Rivadavia 12.&5, de 12 á 4 p. m., y en

,
el Juzgado Nacional de Sección do Santiago
del Estero.

Se presentarán las propuestas antes de
iaü 2 p, m. del 16 de Abril próximo en el

Juzgado Nacional de Sección, en Santiago
del Estero ó en Ja Secretaria de la Direc-
ción, c-n esta Capitai, calle Rivadavia 1255,
el día 21 ce Abril próximo antes de las 2
p. m., en los formularios impresos qus sís

entregaran á los interesado;; que lo solici-

ten. Se acompañará un sello de cinco
pesos por la primera foja y de un peso
por la siguiente,
Cada licuante presentará dos propues-

ta: ofreciendo en una, hacar las obras por

MINISTERIO M AGRICULTURA

OFICINA DE PATENTES DE INYECCIÓN Y MARCAS DI

FABRICA DEÜCUMERCIO Y DE AGRICULTURA.

MARCAS SOLICITADAS

Acta W° 13.<4<>3
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Abril 13 de 1904.—Medina y Cía.—Dis-
tinguir un jabón, clase 14. v-20-Abril.

Acta W° 13.42:71

Abril
tinguir

16 de 1904.—Julio Ponceti.—Dis-
productos farmacéuticos, clase 79.

v-23-Abril.

Acta M° 13.4Í76

hJm^'ÉjM
<Sí*m^i:aTsm"'r*w^i^PsfT|:-'wag",«M iM -Jffwapfat

:

Abril 13 df; 1904.—Sociedad Anónima La
Corbeille. — Distinguir conservas, clases

62 y 63. v -¿O -Abril.

Abril
Mitre.—
ses¡l á

''GistrPí

16 de 1904.—¡¡Etchart y Rosende
'Distinguir ios artículos de las cl>>-

79. v-23-Abril.
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Acta ¡W° 13.465
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Abril 13 de 19'M.—Luis Texidor.—Distin-
guir productos farmacéuticos, clase 79.

v-20-Abril.

Acta m° i 3.333

Febrero 19 de 1904.—Delpino Roffo y Cía.—Distinguir les artículos de las clases

1 á 79. (modificada). v-20-Abril.

Acta N' 13.468

w

Acta Mq 13.433

Abril 5 de 1904.—Roig y Cía.—Distin-
guir los artículos de las clases 1 á| 79
envase). v-21-Abril.

7 •

/¿^-\r¿-^'\
' -"

. //"~"~'-v^~h¡^'.~"---^.\_'»

J^LZá^lídL^*
Abril 14 de 1904.—P. Sainz y Hermanos.—Distinguir los artículos de las clases 44

n 54. v-21 Abril.

Atta N° IS.OTIS
Acia W* 13.467

Payaguá»

Abril 14 de lí'04.—Antonio Ardoino.
Distinguir yerba-mate, clase 67.

T-21-Abril.

Acta 13.4®@

Abril 15 de 1904.—G. y H. Barnett Com-Diciembre 31 de 1903.— Pedro Lacabe. -

Distinguir los artículos de la cíase 68 pany.—Distinguir herramientas en gene-
:

(substituida). v-20-Abril. ! ral, clase 16. v-2l-Abril.
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Acta M° 13.-5:3*3

TOMÍQUE ET HÉGÉNÉHATEUR

DES CHCVEUX
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Acta N° 13.<475

i« uiiio< o/r

Abril 16 de 1904.—Blas L. Dubarry y Seidenberg y Cía.—Distinguir los artículos de
la clase 58. v-23-Abril.

ActaM" 13.^74

Abril 16 de 1 fe04.—Manuel Rnibal y Cía.
Distinguir los artículos de las clases 61 á
69. v-23 -Abril.

i' \ X
**J

Abril 16 de 1904.-Freixas, Urquijo y Cía.—Distinguir verba-mate, clase 67.
v 23-Abril.

Acta M° t».<5«fí

Abril 13 de 1904.—Lockwood Brothers
Ltd.—Distinguir los artículos de íks clases
38, 33 y 42. v - 23-Abril.

Acta M° 13.<47©

,<s0h

*Á\>¿¿4¿

Abril 18 de 1904.—Georg Benda.—Dis-
tinguir colores metálicos, en polvos, lí-

quidos ó secos, clases 33 y 73
v-23 Abril.

Acta M° iS.-i^S

7J) Vj 'jr.jfr
ROSASIODESfE ^^"'

Abril 18 de 1904.—Arrighi y Bonaudi.
Distinguir cognac, cías i 68. ?

v-23 Abril.

Acta TV" 18.477

sSW

Abril 18 de 1904.—Lockwood Brothers
Limited.—Distinguir los artículos de las-

' clases 8, 32 y 33. v-23-Abrii.
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ácte W» «3.^56 Acta N» 13.-4XS

«The Empire

Abril 16 de 1904.—Juan Grant é hijo.-

Distinguir los artículos de las clases ¡6 á

Acta W° 13.470-

«Black Diamond»

Octubre sí) cíe i'X3.—David Costaguta.
-Distinguir los artículos de las clases 44

55, especialmente fcolclias (substituida).
|

v- 23-Abril. ¡ cribir.

Abril !5 de 1904.—G. y H. Barnett Cosa»,

;

pany.—Distinguir herramientas en gene*

í

22 y 72, especialmente máquinas de es- ' rai c¡ase 16. v-21-Abril.

v-23 Abril. Tip. Penitenciaria NaciOBoS.


